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                         Misviajess  

13-8-2012  

 

Este nuevo viaje a Soria, con motivo de completar 
algunos de sus templos, implicados en el periodo 
del románico, y aprovechando una de las nuevas 
visitas guiadas que efectúa el aérea de Turismo 
local. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Monasterio de San Polo, Camino de la Ermita de San Saturio Solo su exterior  

•  Concatedral de San Pedro, Plaza de San Pedro, s/n. -- 42002 Soria℡975 212 052  Visitas  Del 1 de Octubre al 

30 de Junio Cerrada salvo en horario de culto por la tarde.  Del 1 de Julio al 30 de Septiembre: Martes a domingo y 
festivos, abierto de 11  a 14 horas y de 17 a 19. Lunes, cerrado  

• Ruinas Iglesia de San Nicolás, Calle Real -- 42002 Soria ℡975  

• Ermita de la Virgen del Mirón, Paseo del Mirón, s/n  ℡975 212 052    Horario de 4 a 8 hay una Sra. Que lo enseña x 

donativo  

• Iglesia del Salvador, Plaza del Salvador--- 42002 Soria ℡975 227 175    Horario de 9,30 11,30  20h.   

• Iglesia de Santa María la Mayor, Calle Arco Del Cuerno, 4 -- 42002 Soria ℡975 21 35 96  Horario de 11>14h.  17>20h. 

  

• Oficina de Información Turística de Soria , Medinaceli, 2 -- 42001Soria ℡975 212 052 
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• Turismo Soria www.sorianitelaimaginas.com 

• Oficina Municipal de Turismo, Plaza Mayor s/n  -- 42001Soria ℡975 23 41 00 

 

    ��� Soria 

 
Nuestra visita como continuación a la efectuada, vamos a visitar algunos templos que 
esta ciudad nos ofrece, recordemos que en la época de la reconquista llego a disponer de 
treinta y cinco iglesias en el censo de Alfonso X en 1270. 

 
Empezamos junto a la ribera del Duero… 
 

     � Monasterio de San Polo   

 
En este lugar los templarios comenzaron la construcción del monasterio en el S. XII, del 
emplazamiento que sería su encomienda. Sitio de defensa, huerta, etc. en 1270 con su 
iglesia. Posteriormente en el S. XIV (1312) a la disolución de la Orden, esta paso a los 
Caballeros Hospitalarios de San Juan. De lo que solo queda actualmente su templo que es 
una vivienda particular. 

 
Este templo del S. XIII mezcla de románico y gótico, consta de una planta rectangular y 
curiosamente pasa la carretera que lleva a la ermita de San Saturio, por el medio de su 
nave aprovechando las puertas laterales de la iglesia que hacen de un pasadizo. 
Toda su fachada exterior está envuelta por la vegetación que le da un aspecto más 
interesante a su conjunto. 

 
� El río Duero en las proximidades del monasterio de San Polo. � Sobre la atalaya de las ruinas del castillo la ermita de la Virgen 
del Mirón. 

� En el camino a la Ermita de San Saturio, la carretera atraviesa la iglesia del monasterio � Portada y ventana entre el follaje de su 
vegetación. � En el muro norte su puerta. �  Y otra de arco de medio punto y factura románica con dos arquivoltas lisas y con 
guarda lluvias también decorado con puntas. 
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En su exterior en el lado meridional conserva  

 
En su cabecera cuadrada con dos ventanas ojivales un óculo lobulado sobre las mismas,  
con bóvedas de crucería de dos tramos  más la nave de similar dimensión y su arco 
triunfal de medio punto. 

 

Tomamos el coche para desplazarnos a la Concatedral, tras pasar el puede sobre el 
Duero, y aparcar en las calles laterales a esta. 
 

     ��� Concatedral de San Pedro.  

� Ventana de este lado de medio punto. � Alero con canecillos modernos. � Otra ventana de aspillera. �  Puerta  con dos 
arquivoltas lisas y guarda lluvias de puntas diamante. 

� Lateral  lado de la Epístola con dos portadas apuntadas y ventanas de medio punto. La y. � Detalle de la puerta mayor y la 
ventana. � Puerta de arco apuntado y guarda lluvias con dientes de diamante. � La ventana  central con su arista exterior 
acanalada y bella decoración de diente de sierra en sus dovelas. 

� Ventana  saetera simplemente acanalada. � El ábside plano también está totalmente envuelto por la vegetación. � Ventanas con 
derrame interior  pequeño óculo de seis lóbulos.  �  Fotos Interior: "Archivo Histórico Provincial de Soria” 
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El templo fue construido sobre la anterior iglesia primitiva románica, si bien hay que 
aludir que esta debió de levantarse tras la repoblación de Alfonso I “El Batallador” de la 
cual aún conserva algunas partes.  

 
Tras el hundimiento de parte del templo acaecido por trabajos en su interior del cimborrio 
y la torre, fue construida sobre la fábrica primitiva con tres naves de cinco tramos en el S. 
XVI.  

 

 
Nos adentramos por la puerta del lado de la Epístola, donde del anterior templo románico 
de 1152 correspondiente al monasterio agustino, conserva algunas partes significativas 
en el brazo del crucero epistolar, y en opuesto algún resto.   

� Exterior de la parte posterior de la Colegiata. �  Ventana triple (posiblemente de la primera iglesia románica) con arcos de medio 
punto de una sola pieza, con decoración sogueada en su arista exterior y sobre esta otra de diminutas puntas de diamante. �
Detalle de sus arcos sobre unas impostas, y capiteles con volutas y columnas en los vanos centrales. 

� Ábside poligonal. � Cabecera recta de la nave epistolar. � Escudo sobre el frontal del contrafuerte. �  Fachada de San Pedro, 
con el óculo en la parte superior de la misma, esta portada plateresca esta sobre el lienzo de la iglesia románica, que luego veremos 
con más decoración por su interior.  

� Lateral de lado de la Epístola y al fondo la cabecera de la capilla de Nuestra Señora del Azoque. � Fachada sur de la concatedral. 
� La torre de sillería. 
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Este lado era el hastial de la primitiva iglesia, a la que exteriormente le adosaron la 
portada plateresca. 

 

 

Los restos del románico en la parte interior sobre la puerta de ingreso, hay tres ventanas 
ciegas de medio punto con una arquivolta decora en su arista exterior y columnillas con 
capiteles con motivos vegetales. 

� Portada oeste de medio punto con dos pilastras acanaladas a sus lados. � A los pies del templo esta adosada su torre, junto a la 
entrada para las visitas del Claustro. � Escudo de Obispo Acosta?. � Pila de agua bendita a la entrada de la puerta principal . 

� Croquis de la Concatedral de San Pedro, con la zona oscura correspondiente al románico. 

� Tres ventanas ciegas sobre la puerta de entrada en el crucero del lado de la Epístola. �  -  � Lateral del crucero que conserva 
una ventana (a cada lado) con una arquivolta exterior con capiteles y sin las columnas una de ellas, también cegadas.  
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Lateral del crucero en el lado del Evangelio que dispone de una ventana en cada lado 
junto a la capilla de San Saturío. 

Después de resaltar las partes del románico que conserva el templo, recorremos la 
cabecera desde el lado epistolar, con un retablo plateresco procedente de la iglesia de 
Santa Clara. 

En la cabecera, su capilla mayor es poligonal con bóveda estrellada y con retablo de 
estilo romanista del S. XVI 

� Lateral izquierdo del crucero del Evangelio con una ventana románica. � Parte opuesta con otra ventana en este caso con el arco 
de medio punto. � Imagen de la Virgen sedente con el Niño en este paño. � Bóvedas de la parte central del templo. 

� x. � Capilla de San Nicolás en la cabecera del ábside de la Epístola con el retablo del XVI. � Imagen de Santiago Matamoros 
sobre su caballo. � Retablo de Santiago apóstol. A su derecha en la cabera del ábside esta el retablo de San Miguel, barroco del S. 
XVII. 

� Retablo de Francisco del Rio con siete calles con tres pisos, banco más ático, en centro San Pedro y a sus lados de San Pablo y 
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En el lado de la Epístola hacia los pies del templo encontramos tres capillas, mas la de 
Nuestra Sra. del Azoque con un retablo barroco, que hace también de capilla bautismal. 

 

 
Concluimos la visita al templo y continuamos con el claustro…  
 

     ��� Claustro de San Pedro.   

 
Conserva de época románica, el claustro de grandes dimensiones de mediados del S. XII, 
conservado tres de sus pandas, (la del lado sur a consecuencia del desmoronamiento de 
la torre y su cimborrio, al hacer el nuevo templo fue eliminado), además,  la Sala Capitular 
con  su portada abocinada con intradós polilobulado, al igual que los óculos que la 
flanquean. Puedes obtener la información en: 
http://misviajess.files.wordpress.com/2013/09/soria-i1.pdf  
 
Tomamos el coche para desplazarnos a la parte alta de Soria, y podemos aparcar junto al 
Hotel Leonor, para visitar la Ermita…. 
 

San Agustín. � Imagen de la nave central con el coro elevado sobre un arco rebajado. � Preciosas bóvedas del interior del templo  

� Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe con un retablo del S. XVIII. � Retablo de Santa Catalina con el lienzo central. � Capilla 
de Nuestra Señora del Azoque, separada del resto del templo por una reja del S. XVIII. Pila semicircular con su interior con gallones 
excavados y su exterior bajo su borde  gallones en relieve alternándose con excavados, con fuste de planta cuadrada con labra en 
sus cuatro caras, y una minúscula basa cuadrada.�  Artesonado. Anónimo. Mudéjar. Iglesia parroquial de Santo Tomás Apóstol. 
Mosarejos (Soria). 

� Cuadro aludido a la escuela de Ticiano. � Imagen del Santo Cristo en el lateral del lado del Evangelio. � Las columnas proyectan 
sobre sus bóvedas estrelladas los nervios formado unas palmeras. 
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     � Ermita Nuestra Señora del Mirón.   

 
Ya en el S. VI el rey suevo Teodomiro al convertirse al catolicismo su fundación se 
atribuye a este hecho. Aspecto no muy contrastado por algunas fuentes. 

 
En el censo de Alfonso X “El Sabio” en el año 1270, ya figuraba esta iglesia.  

 
Sobre una bancada de piedra se alza la construcción de cantería, de su ábside, es el 
único reto del templo románico en el que destaca su óculo.  

 

� Ante la ermita el  monumento dedicado al patrón de Soria, San Saturio. Esta labrado en piedra y tiene ornamentación barroca
construido en 1775. � Ermita ante una amplia campa. �  Una portada en arco de medio punto, adornada con dos columnas 
estriadas. � En la parte superior cuenta con una  espadaña de dos vanos donde están colocadas las campanas. . 

� Parte posterior del templo con el resto del ábside románico. � Imagen de la cabecera por su exterior. � Un óculo muy simple en 
la parte superior y un alero liso y sin canecillos, todo ello construido con cantería salvo la bancada de bloques. 

� pila de agua bendita del lado epistolar. � Cuadr0o con la adoración de los Reyes Magos. � Puerta de entrada a la Hermandad de 
Labradores, y sobre ella el cuadro de Santiago “Matamoros”. � Otra pila en el lado opuesto. 
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Del antiguo templo románico se conserva su ábside que se reformo en el S. XVII y que 
exteriormente “mantiene” pero en su interior se sustituyo su bóveda de horno por una 
gótica estrellada al convertir este ábside en sacristía y camarín de la Virgen. 

 
En el interior guarda en la hornacina de su retablo Mayor la talla de la Virgen sedente con 
el Niño talla románica del S. XIV. 

 
La iglesia es de planta  cruz latina, con nave de tres cuerpos y en su crucero  cúpula 
semi-esférica sobre pechinas, y bóveda de arista en el resto, apoyadas en arcos que 
arrancan de una cornisa muy saliente decorada con ménsulas de yeso construida en el 
XVIII. 

� Lateral de la nave del Evangelio. � Púlpito junto al crucero de este lado. � Confesionario del S. XV. � Lateral opuesto de la 
Epístola. 

� Cúpula sobre pechinas con linterna y decorada con yesería y pinturas. �  El retablo mayor, que en su parte posterior hace de -
camarín del S. XVIII en estilo churrigueresco, en los  doseletes laterales las esculturas de San José y San Joaquín. � Talla de la 
Virgen del Mirón, románica sentada en un trono con el Niño sobre su rodilla izquierda, ambos con corona. 

� Croquis de la ermita. 
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La cúpula se eleva sobre pechinas con abundantes relieves en yeso 

 
En el lateral del crucero de la Epístola, se abre una antesala que comunica con ábside 
donde se encuentra el camarín de la Virgen. 

 
En esta sala se encuentra un cuadro conocido como el romance mudo de la Virgen con la 
representación de numerosas figuras y sin ninguna frase escrita… 

 
A continuación esta el ábside que ha sido trasformado por su interior y que ahora cuenta 
con bóveda de crucería, y dispone del antigua retablo de la ermita con la talla de la 
Virgen. Y con numerosos exvotos por sus paredes. 

� - � - � - �  En las pechinas de la cúpula están las pinturas al fresco con las figuras de San Pedro apóstol, San Isidro, San 
Saturio y San Prudencio. 

� Altar en el crucero del lado del Evangelio con la Virgen con el Niño. � Cuadro con la Virgen del Mirón. � Puerta de acceso a la 
sacristía. � Cuadro de la Virgen del Mirón, donde aparecen algunos restos de pintura en capas inferiores. 

� Cuadro del romance. � Detalle de las imágenes para su interpretación que la Sra. que está a cargo nos describe con soltura. �
Otro cuadro más simple con caracteres de jeroglífico. 
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Al salir nos enseña la casa de la hermandad, donde se reúnen la Cofradía de Labradores 
el día de San Isidro. Donde sus habitaciones son un pequeño museo de imágenes y tallas 
religiosas y una artística chimenea de 1751. 

 

Tomamos el coche de nuevo para bajar al centro de Soria  
 

      Iglesia de El Salvador.  

 

Templo que la cronología no lo sitúa con precisión, debió de ser en los tiempos de la 
repoblación que mando hacer Alfonso I El Batallador en 1110.  

� Escaleras de acceso al camarín de la Virgen tras el retablo Mayor. � . � Retablo del antiguo templo, sobre la cajonera de la 
sacristía. � Imagen de la Virgen de Mirón que posee pelo natural. � Uno de los múltiples documentos antiguos colgados en las 
paredes 

� Coro elevado sobre los pies de la iglesia � Cuadro de la Virgen con el Niño rodeada de los ángeles. � Hornacina con un Santo 
Cristo Crucificado. � Otro Crucificado sobre una urna de cristal. 

� Fachada modernista de hormigos del nuevo templo. � lateral del crucero de la Epístola. En el S. XVI se abrieron estas capillas 
góticas en sus laterales. � -� Que cuenta con una ventana de medio punto con tres arquivoltas y sobre la misma un escudo de los 
Valles? 
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Este templo del románico tardío del S. XII se conserva su ábside semicircular con bóveda 
de cuarto de esfera y el presbiterio de cañón.  

 
En el S. XVI se amplió el templo con capillas a ambos lados del presbiterio en estilo 
gótico, y posteriormente se remodelo en su estado actual en el XX. En su ábside conserva 
una ventada con arco de medio punto y otro interior decorado el primero en su parte 
superior con moldura sogueada y el interior con una cinta perlada, es interésate su alero 
y canecillos.  

 
Otra parte interesante en su ábside es su alero que aún conserva buena parte del mismo 
con decoración de billetes, sobre canecillos (algunos son modernos) pero de sus 
originales los hay con cabezas humanas, una figura fragmentada, y una con expresión de 
apariencia sexual.  

 
No tuvimos la ocasión de encontrarla abierta para visitar su interior del ábside. 
Junto a esta iglesia se fundó un hospital de peregrinos en 1485. 

 

� Alero decorado con taqueado jaqués, y conserva algunos canecillos también originales uno con cabeza humana, otro que es una 
figurilla que esta mutilada y un personaje. 

�  Ábside que está abierto por una pequeña ventana decorada. �  Ventana de medio punto que en su arco exterior dispone de un 
labrado sogueado, y en su arco interior una cinta perlada y las aristas verticales una cinta trenzada. � Cabeza humana. � Figura 
con expresión sexual. 

� Carita humana.                                       � Taqueado jaques.                                � El resto de los canecillos . 
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     ��� Iglesia Santa María de la Mayor.   

 
Templo de finales del  S. XII principios del XIII, se halla frente al ayuntamiento de Soria. 
Fue otro de los templos románicos de la capital soriana aun cuando hoy solo quedan 
algunos vestigios de su pasado, bajo la advocación de San Gil.  

 
Una parte del muro sur con su portada, el absidiolo meridional y parte de su torre 
adosada al lado norte del templo. Se han eliminado edificaciones adosadas al templo que 
ocultaban parte de su cabecera. 

 
En su fachada destaca su portada adelantada protegida bajo un tejaroz sobre nueve 
canecillos, que ha sido reubicada en esta parte de la misma, pues estaba en el muro 
norte. Consta de tres arquivoltas que descansan en tres pares de columnas con capiteles 
labrados con animales, vegetales.  

� Portada al mediodía, que fue traslada del muro norte a este emplazamiento cuando se efectuó la reforma. � - � Tiene tres 
arquivoltas que descansan sobre tres parejas de columnas. � Escultura en memoria de Leonor Izquierdo que contrajo matrimonio 
con Antonio Machado, precisamente en esta iglesia en 1909. 

�  Portada adelantada bajo un tejaroz, con tres arquivoltas con arco de medio punto, que descansan sobre una imposta corrida y 
esta sobre tres parejas de capiteles decorados � - � Detalle de sus capiteles con motivos vegetales, aves, lazos entrecruzados, 
centauros luchando, etc.. 
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También conserva del anterior templo su torre de tres cuerpos, que esta adosada a su 
muro norte. 

 

En la nave lateral de la Epístola conserva uno de los dos absidiolos, hoy convertido en 
capilla Bautismal. De pequeñas dimensiones y abierto con una pequeña ventada con 
derrame interior, su arco descansa sobre bellos capiteles, el de la izquierda con una 
labor de encestado y el de la derecha con palmas, en ambos está fragmentada su parte 
superior. 

 
Recorremos primero la nave de la Epístola con bóveda de cañón y bastante más pequeña 
que la nave central y la parte inferior de sus muros son de la fábrica original románica. 

� Fachada meridional del templo a la plaza � m. � Escudo de los Calderones, con cinco calderos. � Lado de la torre al muro norte 
abierto el campanario en este lado con dos ventanas de medio punto sin decoración   

� Lateral tras el absidiolo románico. Y el espacio de la antigua capilla de los Calderones donde aun se aprecian las ménsulas y 
arranques de su bóveda de crucería � Cabecera con grandes contrafuertes. � Parte de su cabecera y la torre adosada. �  Ventana 
del campanario con guardapolvo de puntas de diamante y dos arquivoltas lisas. Lateral del campanario restaurado en época 
posterior. 

 
� Croquis de Santa María La Mayor 
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Queda uno de los dos absidiolos, el meridional. Este está cubierto con bóveda de cuarto 
de esfera, con una pequeña ventana de medio punto con derrame, y con un arco triunfal 
con dovelas lisas sobre dos capiteles decorados y columnas lisas redondas 

 

� Nave de la Epístola. � Primer retablo de San Antonio. � 2º retablo de San José. � Cristo Crucificado, y bajo el mismo una lauda 
sepulcral mudéjar que esta calada con celosía entrecruzada, y enmarcada con una cenefa en tres de sus lados con columnillas. 

 
� Absidiolo con arco de medio punto con sus dovelas lisas. �  Capitel derecho con fina labor de cestería. �  Y capitel izquierdo 
decorado con palmas, ambos están fragmentados.  �  Pila muy antigua de piedra con una copa troncocónica con círculos labrado s 
con orlas  y en su parte central otro en relieve. Su fuste redondo de gran grosor con un relieve  de forma espigada, y su basa 
redonda. En su interior esta perforado con un desagüe y está muy erosionada. 

� Retablo Mayor de Gaspar Becerra. � En la hornacina central la Virgen con el Niño. � Y el ático un Calvario. 
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Su retablo de mediados del  S. XVI de estilo plateresco de transición al manierismo con 
banco, dos cuerpos de tres calles y ático. 

 
En el lateral del Evangelio se amplió con la capilla de San Bartolomé, con bóveda de 
crucería gótica, actualmente capilla de Santo Cristo que contiene una talla del S. XIII.  

 
El templo posee importantes retablos repartidos por sus naves y cabecera. 

 
Y damos por concluida la visita, agradeciendo a la persona que está a cargo del templo 
las explicaciones facilitadas. 

� Imagen de la bóveda de cañón de la nave central �  Púlpito sostenido por una columna. � Bóveda de crucería del presbiterio y 
ábside. � Clave de la bóveda con el escudo de los Calderones. 

� Cuadro de la sagrada Familia � Capilla del Santo Cristo. � Talla del Crucificado del S. XIII. � Lateral del lado del Evangelio. 

� Retablo de Papa Clemente I. � Retablo de la Virgen del Pilar. � Nave central. � Detalle de la parte inferior del templo con un 
arco rebajo. 
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Desde la Plaza Mayor tomamos la calle Zapatería que nos lleva a las ruinas del templo 
debió de ser de uno de los más ricos de Soria.  

 
 

     ��� Ruinas Iglesia de San Nicolás 

En la actualidad quedan en pie solo una parte de su muro meridional, la cabecera y los 
primeros dos cuerpos de su torre.  

 
Pues en el S. XIX ante el previsible desplome de sus bóvedas se demolieron, 
trasladándose su bella portada a San Juan de Rabanera en 1908 y en 1933, quedando al 
descubierto las estructuras más visibles y que hoy aún permanecen y dan una idea de la 
dimensión del templo.  

� Lateral del lado del Evangelio � Paso de Semana Santa. � Pila de agua bendita a la entra a la izquierda. � Pila en la columna 
opuesta. 

� Los escudos de los 12 Linajes de Soria. � Edificio del Ayuntamiento.                            � Palacio de la Audiencia . 

� Ábside de San Nicolás  de Bari. � Su ábside está dividido por pares de columnas redondas adosadas en cinco partes y abierto
con tres ventanas y dos ciegas. � Detalle de una de sus ventanas abiertas con doble derrame. � Una de las ventanas ciegas, la 
otra opuesta ha desaparecido con doble arco cruzado. 
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También se conservan los dos primeros cuerpos de la torre.  

 
Tiene planta de cruz latina con tres tramos y semicolumnas adosadas. 

 

Tras observar su ábside en un arcosolio en el crucero de la Epístola, se encuentran unas 
pinturas de transición del románico al gótico, en las cuales se representa el asesinato del 
arzobispo y Canciller Real Santo Tomás Becker, en el atrio mismo de la catedral de 
Canterbury, por orden del rey Enrique II el 29 de diciembre de 1170. Estas pinturas 
aparecieron en los años 70 tras unas obras realizadas. Tomás Becker fue considerado 

� Adosad al lateral del templo están las dos planta de su torre. � Sobre un gran basamento los grandes arcos ciegos y columnas 
redondas adosadas en su esquinas. � A la derecha la puerta de la torre. 

� A la izquierda la puerta de la torre y a su derecha la puerta del lado de la Epístola � Lateral de la torre a los pies del templo. �
Detalle de la columna y capitel de este lado. � y del capitel del lado opuesto. 

� Imagen del templo desde los pies, del que se conservan los muros de lado epistolar. � Dos de las ventanas del ábside entre 
columnas redondas adosadas con capiteles de motivos vegetales. � Muro lateral del presbiterio. � Con tres vanos ciegos entre 
agrupaciones de columnillas a sus respectivos lados. 



SORIA (II)  
20                  

 

mártir y canonizado en 1173 tras la indignación que causo este asesinato político 
religioso en la cristiandad. 

 
Bajamos a la cripta y en todo su contorno, menos el muro de las escaleras dispone de una 
imposta corrida, y en la parte inferior una escalera que da justo a las escaleras de su 
amplio presbiterio de su capilla Mayor. 

 
En su cripta se encontró el  antipendio del altar que en ella se encontró, (que representa 
la entrada de Cristo en Jerusalén), se ha trasladado a la iglesia de San Pedro.  

 

� Capitel del lado del presbiterio con una gran ave y un arquero disparándole. � Las pinturas están representadas en tres planos 
en el inferior vemos como por la espalda se produce el asesinato cuando entraba en la catedral para presenciar unos oficios. �
Segundo plano con el rey y cortesanos. 

� Ménsula con una cara humana en el arranque de la bóveda donde están las pinturas. � Escaleras de bajada a la cripta. � Lateral 
de lado derecho, y una imposta corrida redondeada recorre toda la cripta. 

� - �  Fragmento escultórico  Jesús con el burrito,  representa la entrada de Jesucristo en Jerusalén. En la exposición de la Edades 
del Hombre (se encuentra actualmente en el claustro de San Pedro. 
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Esta cripta, de la que solo se conserva su escalera de acceso y los muros perimetrales de 
su cabecera, presbiterio y el tramo de su nave, el resto esta simulado con una estructura 
metálica 

 
En el lateral de la Epístola dispone de esta pequeña pila de agua bendita que esta 
encastrada en la pared, y con una sencilla labra en su parte inferior de gallones en 
relieve. 

 
Nos queda para una próxima visita la visita Iglesia de Nuestra Señora del Espino, que 
aunque no queda nada del románico de este templo del que hay constancia ya en 1270, 
conserva algunos canecillos de la antigua iglesia de Nuestra Señora de Covaleda en la  C/ 
Virgen del Espino, 2 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado 
información de los mismos. 
 

También puedes encontrar en este blog:   
• Soria (I) http://misviajess.files.wordpress.com/2013/09/soria-i1.pdf  

Espero te sea de utilidad Espero te sea de utilidad Espero te sea de utilidad Espero te sea de utilidad esta información.esta información.esta información.esta información.    
 

� Imágenes de los restos de su cripta y la parte superior restaurada. � En el lateral de la Epístola dispone de esta pequeña pila de 
agua bendita que esta encastrada en la pared, y con una sencilla labra en su parte inferior de gallones en relieve.  � Parte inferior 
con su escalera que sus primeros peldaños de adentran en la misma cripta.  
  

� Croquis de las ruinas de San Nicolás de Bari. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 

  


